EL COMMONWEALTH DE MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE MASSACHUSETTS - DIVISIÓN DE AUTOPISTAS
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE DISEÑO
Número de Archivo del Proyecto 609387
Se realizará una audiencia pública en vivo de diseño virtual en el sitio web de MassDOT para presentar la
propuesta de diseño del proyecto de Distrito 4 – Renovaciones ADA en varias ubicaciones para Methuen y
Woburn, MA.
CUÁNDO:

Miércoles, 13 de julio de 2022 a las 7:00pm [19:00h]

PROPÓSITO: El propósito de esta audiencia es proporcionar al público la oportunidad de conocer a fondo el
proyecto del Distrito 4 – Renovaciones ADA en varias ubicaciones. Todas las opiniones y
comentarios presentados en respuesta a la audiencia serán revisados y considerados en la mayor
medida posible.
PROPUESTA: El proyecto que se propone implica la construcción o reconstrucción de rampas de hormigón
para peatones; la construcción o reconstrucción de veredas y calzadas de hormigón y asfalto en caliente; la
modificación de los desagües según sea necesario; la retirada y el restablecimiento de los bordillos y las veredas
de transición según sea necesario, y la reparación de los tramos de carretera necesarios para la realización de las
obras. Las obras también implican la modificación de los semáforos existentes y en la instalación de balizas
rectangulares de intermitencia rápida.
El proyecto requiere la obtención de derechos de servidumbre de predios. Es posible que haya que hacer
adquisiciones pagadas y hacer uso de servidumbres permanentes o temporales. El Commonwealth de
Massachusetts es responsable de adquirir todos los derechos relativos a terrenos privados o públicos. La
política de MassDOT en cuanto a la adquisición de terrenos será tema de discusión durante el seminario web.
Preguntas acerca del proyecto, cualquier declaración escrita o documentación semejante sobre la propuesta de
proyecto deberá ser enviada a Carrie E. Lavallee, PE, Ingeniera Jefe, vía e-mail a
DOTHighwayDesign@dot.state.ma.us o por correo de EE.UU. a Suite 6340, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116,
Atención: Highway Design, Archivo de proyecto No. 609387.
Esta audiencia es accesible para personas con discapacidades. MassDOT proporciona de manera gratuita
arreglos razonables y asistencia idiomática (incluyendo, sin limitarse a traducción simultánea a lenguaje de
signos ya otros idiomas, subtitulación de videos, dispositivos de asistencia auditiva y formatos alternativos) a
quien los solicite y en la medida en que estén disponibles . Si necesita algún arreglo especial o ayuda con el
idioma, por favor comuníquese con el Director de Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT por teléfono
(857-368-8580), por TTD / TTY (857-266-0603), por fax (857) -368-0602) o por correo electrónico
(MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). Las solicitudes deben hacerse antes de la fecha de la reunión y tan
pronto como sea posible. Los servicios más difíciles de proporcionar, incluyendo traducción a lenguaje de
signos, subtitulación en tiempo real (CART) y traducción simultánea o diferida a otros idiomas, deberán ser
solicitados como mínimo 10 días hábiles antes de la fecha de la reunión.
Esta audiencia pública en vivo de diseño virtual o cualquier anuncio de cancelación se comunicará en Internet
en www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings.
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